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Adjunto remito para su conocimjento y 
fines pertinentes1 copia del Informe. Final No 953, de 2019, debidamente aprobado, 
que contiene los resultados de la auditoría efectuada en la Dirección Regional del 
Instituto de Previsión Social 'de la Región de Arica y Parinacota, 

' 
Sobre el particular, corresponde que esa _ 

autoridad adopte las medidas pertinentes. e implemente las acciones que en cada 
ca'so se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 953, de 2019 
Dirección Regional deHnstitut~ de Previsión Social de la Región ·de Arica y 

Parinacota · · 

Objetivo: Efectuar una fiscalización sobre tecnologías de la ir\forma_ción en la 
Dirección Regional del Instituto de Previsión Social de Arica y Parinacota; tPS, 
verificando la infraestructura de tecnología de la información, de los sist~mas, el 
resguardo y seguridad, licencias de los software en uso, el cumplimiento de ·las 
políticas, normas, prácticas. y procedimientos de control tanto en la citada Dirección 
Regional, como en los .centros de atención previ~ional de las comunas de Arica y 
Putre, para el período comprendido entre el t de enero de 201.8 y el 31 de agosto 
de ·2019. · 

Preguntas de la auditoria. · 

• ¿Cuenta eiiPS con las licencias de los softwares actualmente ~n uso? 

• ¿Posee el servicio los procedimientos clestinados a la gestión de la seguridad 
de la información? · · · · · 

• ¿Utiliza el IPS los servicios·de intercambio de información y ·datos con otras 
instituciones· públicas y/o privadas a través de inter.operabilidad? 

Principales Resultados: 

• Se advirtió la instalación del software TeamViewer, versión 13 con la 
modalidad uso free, el u.so del programa Winrar en dos compu.tadores,. cuya versión 
de prueba de 40 días se encontraba-caducada, Y. ta iristalac:;ión de la citada aplicación 
en el notebook No ID 35089; con una licencia crackeada, vulnerando con ello lo 
pres~rito en la letra b)·del artículo 22 del párrafo 7 del decreto No 83, de 2004, y a 
los establecido en los artículos .19 y 20 de la ley No 17.336, sobre Propiedad 
intelectual, por lo que ese servicio deberá acreditar la desinstalación de esos 
programas en un plazo de 6<Ydías hábiles contados .desde la n3cepciqn del presente 
documento. · · 

• Se ·determinó, que el servicio no .. tiene un control adecuado al acceso de 
equipos, a través de las cuentas de usuarios para el inicio de sesión de Windows, 
toda vez que, al realizar cambios de contraseña, el sistema permite 1~ repetición 
consecutiva de caracteres, y no obliga a que esta: sea alfanumérica, lo que admite 
establecer contraseñas de baja complejidad, lo cual no se ajusta a lo establecido en 

. la letra g) del artículo 28 del decreto No 83, de 2904, por lo que esa entidad deberá 
acreditar que las contraseñas conténgan Jas características indicadas en el aludido 
literal y en la letra b) del numeral 6.13 de la resolución exenta No 355, de· 2019, del 
Director Nacional deiiPS, con el fin de resguardar la información altamente sensible 
que maneja la entidad, · dentro del plazo de 60 días hábil~s ·contados desde la 

· . ~"'-~ii~Jfcépción del presente documento, lo cual debe ser acreditado en el Sistema de 
~ -,!}1~ guimiento y Apoyo CGR: 

"""" ~ ~~ ~ . 
~ ~t¡\~~~\ ¡¡ , ' . 

~ 

Cristóbal Colón W 950 - Arica. fono 58-2203300 
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• · Se constató, que la Dirección Regional del Instituto de Previsión Social de· 
A.rica y Parinacota, no efectúa inte.rcambios de información a !1ivel regional : toda vez 
que esto es C0!1trolado y supervisado por el nivel central, ubicado en la ciudad de 
Santiago, por lo que nq existen objeciones que realizar al respécto. 
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INFORME FINAL No 953, DE .2019, 
SOBRE AUDITOR(A A LAS TECNOLO- · 
GIAS DE LA INFÓRMACIÓN Y COMUNI
CACIÓN, EN LA DIRECCIÓN REGIONÁL 
DEL INSTITUTO DE PREVISIÓ~ SOCIAl:. 
DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINA
COTA. 

ARICA, 

En cumplimiento . del plan anual · de 
fiscalización de este Organismo de Contról para el año 2019, y en conformidad con 
lo establecitlo ~n la ley No 10.336, de 0rganización y Atribu~ones de la Contraloría 
General de la República,· se efectuó una auditoría al macroproceso de Tecnologías 
de la lnforma,ción y Comunicación, TIC, en la Dirección Regional del Instituto de 
Previsión Social de la Región de Arica y Pi:uinacota, en adelante.IPS, 'por e1 período 
comprendido entre el 1 de enero y el ~1 de agosto de 2019. 

JUSTIFICACIÓN 

Analizados ' los antecedentes de los 
servicio~ y entidades loc;:ales, esta Contraloría Regional consideró pertinente realizar 
un.a fiscalización sobre Tecnologías de la Información en eiiPS, dado que la materia 
no ha sido abordada en revisiones anteriores a nivel regional, . r'esu ltardo oportuno 
revisar la seguridad de los datos sensibles que maneja la entidad en. relación a la 
atención previsional y la gestión del pago de pensiones. 

Asimismo, a ·través de esta auditoría, la 
Contraloría Regional de Arica y Parinacota busca contribuir a la implementación y 
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación 
de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad·de toda la humanidad. 

.... · En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS, N°5 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y ·16,· Paz, Justicia e 

.. Instituciones Sólidas. 

Antecedentes Génerales ' 

El Instituto de Previsión .Social, es ·un 
servicio público descentralizado, y con personalidad jurídica y pa~rimonio propio 

ALA SEÑORA 
JACQUELINE DEL VALLE INOSTROZA 

ilh CONTRALORA REGIONAL DE ARICA Y PARINACÓTA 
~:;,..._ ..... ,~ PRESENTE . 

1 
~ .. 

;:: Cristóbal Colón W 950- Arica, fóno 58-2203300 

r 
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creado a partir del artículo 53 de la· ley N° 20.255, q.ue Reforma al Sistema· 
Previsic;mal; y desarrolla sus funciones bajo la supervigilancia .del Presidente de la 
República, a través del Ministerio del Trabajo, por intermedío de la Subsecretaría de · 
Prevjsión Social. 

1 1 

Ese serv1c1o tiene por objetivo la 
administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales 
administrados anteriormente por-el Instituto de Normalización Previsional, INP. 

Precisado lo anterior, es menester indicar 
que, cbn carácter de reservado, el 25 de noviembre de 2019 fue puesto en 
conocimiento. de la Dirección Regional del Instituto de Previsión Social de la Región 
de Arica y Parinacota, el PreinfC?rme de. Observaciones No 953, d~ 2019, de .este 
origen, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que -a su juicio
procedieran, lo que se concretó a través del oficie? No 88, d~l año en curso, 
antecedentes que fueron considerados para la emisión del presente Informe Final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objetivo efectuar 
una evaluación del control que el IPS ejer.ce sobre sus operaciones y el resguardo 
que efectúa respecto de la información que mantiene en los sistemas, por el período 
comprendido entre el1 de enero de 2018 y el 31 de agos~o de 2019. 

' La ·finalidad de la revisión fue constatar los 
aspectos qüe se relacionan con la infraestructura de tecnología de la información, 
sistemas informáticos, considerando el resguardo y segu.ridad ·de los . mismos, 
aspectos relacionados con las licencias de los softwares en. uso, su propiedad y el 
cumplimiento de las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control. 

También, se evaluó el cumplimiento de la 
normativa relacionada con las TIC, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 
No 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General <;te la Presidencia, que Aprueba 
Norma Téc;:nica para los Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad 
y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos y la NÓrma Chilena de 
Seguridad, NCh-ISO No 27.002,· de 2009, sobre Seguridad de la Información, del 
Instituto de Nacional de NormalizaCión. 

METODOLOGÍA 
t 

El examen se practicó de acuerdo con la 
. metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución 

No· 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este 
Organismo de Control, y los procedimientos sancionados por la resolución exenta 
No 1.485, de 1996, que aprueba Nbrmas. de Gontrollnterno de la Cor)traloría General 
de la República,·ambas de este. origen, y las normas 'de auditoríq aceptadas por este 
mismo Organismo, considerando los resultados de evaluaciones de· aspectos de 

l DE control interno respecto de las materias examinadas y determinándose 'lá realización 
~~\~ ~~~ e pruebas de auditoría~ en la medida que se estimaron necesarias. 
~ ¿ 

a: co """ . 
~- , ' HAL ~ 
~ ~ , . 
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_, · · . Enseguida, es pertinente señalar que las 
observaciones que este Órgano de Control formula, con ocasión"de las fiscalizaciones 
que realiza, se clasifican en diversas categorías, de acuerpo a su -grado , de 
complejidad. En efecto, se entienG!e por altamente .complejas/complejas (AC/C), 
aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento 
patrimonial, eventllales responsabilidades f uncionarias, son consideradas de especial · 
releyancia por. este Ente Contralor, en tanto se clasifican cómo medianamente 
complejas/levemente pompJejas (MC/LC), aquellas que- tienen menor impacto 

- respec~o a los referidos criterios. · · 

UNIVE·RSO Y MUESTRA 

De acuerdo con el inventario de !?quipos 
computacionales prop·orcionadoS' por la entidad fiscalizada, se ·advirtió que poseen 
en registro de inventario 24 equipos computacionales al 30 octl:Jbre de 2019.' 

. En _este contexto, cabe precisar que se 
revisó el 1 00 % de los equipos de la repartición 

1 • 

TABLA No 1: UNIVERSO Y MUESTRA DE VARIABLES EXAMINADAS 

VARIABLE UNIVERSO · EXAMINADO 
!;quipos 24 . · 100% 

Sistema Operativo, office, antivirus 72 . 100% .. 
, Fuente: Elabor!'lcton propta, de acuerd.o a los antecedentes proporctonados por el IPS medtante correo 

elect(ónico el 30 de octubre de 2019. · 

RE$UL TADO DE LA AUDITORÍA 
1 . 

Del examen pr~Cticado se determinaron las 
siguientes situaciones: ... 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

De la revisión a lo~ aspectos de · control 
interno, no se. advirtieron hechos que objetar. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITACA 

1. Utilización de programas computacionales sin licencia. 

Como resultado de la revisión practicada al 
universo de 24 equipos, de los cuares 21 · son estacionarios, y 3 portátiles, se. 
constató que la totalidad de los computadores contaban con la aplicación 
TeamViewer, 3 equipos con la aplicación Winrar, 2 con licencia free y 1 con licencia 
activa y 1 equipo . e~tacionario. sin· anUvirus. · 

1.1. Respecto al universo de equipos,· 
todos ellos presentan instalada la aplicación TeamViewer, versión 13 con la ve~sión 
de uso free, esta aplicación .es empleada para . la ·administraqión remota de ' 

~lOé""'.:~ cpmputadores, la modalidad utilizada es. solo para usos particulares y sin fines 
..:#~ .fo~~-t/.J\comerciales o de lucro, según las espec;ificaciones de la empresa TeamViewer en 
~ co ~t 

~ ;:., 
... n· ·--...J~ 5 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 
. esencia, el uso comercial es cualquier situación en la que puede haber implicados 
dinero o servicios en especie. Pri~cipalmente, se trata de los casós típicos en. los 
que se utiliza· T eamViewer para funciones relacionadas con el trabajo. · . . 

1.2. Dos computadores contaban con las 
licencias del software Wlnrar caducadas, ver tabla adju'nta, sobre la materia, cabe 
hacer presente · que el programa Winrar versión de prueba, debe ciídquirirse o 
desinstalarse después de 40 días de uso, lo cual no se concretó en este caso. 

TABLA N~ 2 EQUIPOS CON LICENCIAS WINRAR CADUCADAS 

Fuente: Elaboración propia, de. acuerdo a las validaciones en terreno efectuadas en eiiSP. 

. 1.3. , Respecto al notebook No ID 35089, 
serie PC-OR1S6R posee instalada-la aplicación Winrar versión 5.0, con licencia. 
autentificada, al validar la licencia se encontró que está registrada por intercambios 
virtuales.org, lo cual indica que es una licencia crackeada, tal como se aprecia en 
el anexo No 1. 

Todo lo anterior, vulnera la letra b) del 
artículo 22. del párrafo 7 del citado decreto No 83, de 2004, que señala que, en 
todos los organismos sujetos a esa nor~a, deberán explicitarse y difundirse, entre 
otros, los antecedentes e información sobre gestión de las oper;;1ciones· y las 
comunicacione~ y las exigencias relativas al cumplimiento cbn las licencias de 
software y la prohibición del uso· de software 90 autorizado. 

A mayor abundamiento, es del caso indicar . , 
que los artículos 19 y. 20 de la ley No 17.336, sobre Propiedad intelectual, disponen 
que nadie podrá . utilizar públicamente una obra del dom_inio privado sin haber 
obtenido. la autorizació'n expresa del titular oel <;Jer:eohq de autor, y que a infracción 
de 1o dispuesto hará incurrir al o los responsables en las sanciones civiles y penales 
correspondientes.- - . 

En lo que respecta al punto 1.1, el Director 
Regional reconoce lo observado, agregando que actualmente eiiPS- Chile Antiende 
se erJcuentran· en un proceso de mejora tecnológica para el ·¡;¡no 2020, que les 
permitiría obtener una plataforma integrada de atención a usuarios, entre ellas las 
características de control remoto, 'con lo cual se eliminaría el uso de TeamViewer. 

_ En cuanto a lo descrito en el numeral 1.2, 
expone que, durante el año 2019, ei plan de renovación tecnológico ~ola incorporó 
a los equipos estacionarios (AIO), no obstante, durante el primer-semestre de 2020, 
está considerado estandarizar los sistemás operativos y utilitarios de todos· los 
notebooks a nivel nacional, lo que implicaríél la utilización del ·software 7Zip, no 
obstante, agrega que ya se instruyó desinstalar todo software no corP.orativo: · 

~lrlif, # ~'-\ 
~ ~- _;, 

~ Jt·~ .. • ..., 
"3. ) ~ ~-
~ ~ 
~:1 ~ 
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. Luego, sobre .lo observado en el numeral 
1.3, la autoridad expone que realizarán la investigación respectiva, además de ' . 
comunicar a los usuarios la prohibición de descargar software no autorizados. 

Al respecto, dado que el servicio no aporta 
· antecedentes que desvirtúen los hechos detallados, que las acciones señaladas en · 

su respuesta tendrán efecto futuro, y que no acredita la desinstalación · de los 
aludidos programas, se mantiene la observaci9n. 

2. Estructura de Cuentas· de Usuarios. 

De las pruebas realizadas sobre el acceso 
de usuarios a inicio de sesión de Windows se constató que al realizar cambios de 

· contraseña el sistema permite la repetición consecutiva de caracteres, y no obliga 
a' q~e esta sea alfanumérica , lo q'ue conlleva tener . contraseñas de baja 
complejidad , lo cual no se ajusta a lo establecido en. la letra g) del artículo 28 del 
aludido decreto . No 83, de 2004, la que, en relación a los identificadores, 
reCOI'l)ienda ·elegir identificadores que tengan una longitud mínima de OChO 
caracteres; sean fáciles de récordar; contengan letras, mayúscu1as, dígitos, y 
caracteres de puntuación; estén libres de caracteres idénticos ·consecutivos o 
grupos completamente numéricos o alfabéticos. ' . 

En su oficio de respuesta, la autoridad del 
servicio. indica que el IPS - Chile Atiende posee normas claras y bien definidas 
para la aplicación de claves, y que se está procediendo de manera paulatina al 

.cambio de cl~ves para el acceso a los equipos de acuerdo a ellas, Jo cual tuvo· su 
inicio el año 2019 y se seguirá ejécutando en el año .2020. · 

. Agrega, que el citado. decreto No ·83, de 
2004, .insta a todas las instituciones públicas a. la implementación de la norma IS9 
27001, y qu_e esta será revisada a través de un programa de mejora a la_gestión •. 

, adjuntando las resoluciones exentas N°s292 y 281, de 2019, las cuales establecen 
el mencionado alcance. · 

Continúa, exponien.do q_ue dicho decreto no 
dicta bajo ningún punto de vista reglas acerca de estrategias tecnológicas, · más 
bien~ es un ~onjunto de 114 controles, y que cada instituéión pública det~rmina 
como serán abordadas. 

Sobre la materia, cabe precisar que no se 
acogen los argumentos esgrimidos por el s~rvicio, por cuanto, . este adjunta a su 
respuesta la resolución exenta No 355, de 16 de octubre de 2019, del Director 
Nacional del IPS, que aprueba para el Instituto de Previsión Social, el documento 
denominado "Política de ·uso de Contraseñas Código: POL-18", el cual tuvo como 
referemcia., entre otros, al aludido dt?creto No 83, de 2004, según consta .en su 
numeral3, y dispone en su punto 6.1.3, letra b), que las personas usuarias deberán 
elegir contraseñas ~obustas o seguras con· la forma y características que · allí s.e 
señalan, las cuales son coincidentes con lo expuesto en el la letra g) del artículo. 
28 ,de ese decreto. 

. ~ 
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De acuerdo_a lo descrito, considerando que 

la entidad no aporta antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, se debe 
mantener lo observado 

3. Falencias d~tectadas en las salas de servidores. 

. Como resultado de las validaciones 
efectuadas a la ~sala de servidores que mantiene el IPS, y lo 
confirmado por ----- encargado de informática regional , según . 
consta en el formulario de plan de pruebas de sala de servidores, del 13 . de 
no'tiembre de 2019: se constataron las siguientes situaciones, cuyo detafle se 
expone en el anexo No 2. 

3.1 Seguridad física de la plataforma. 
1 

a) El servi9iO no cuenta con sistemas de 
seguridad para impedir ~1 paso a la sala de servidores. 

b) No · existe una rev1s1on de los, 
derechos de accesos a las ~reas seguras, en este caso a la sala de servidores. 

. e) No posee un libro o bitácora de 
registro de ingresos a la sala de servidores. 

d) No se cuenta con medidas 
implementadas ante la falla de sistema de seguridad de la sala,. cabe mencionar que 
solo posee una puerta con llave, la cual es de vidrio con bo~des de aluminio . 

. 
e) No existe ) puerta corta fuego .en la 

sala de servidores. 

,f) 
la sala de servidores, puertas y ventanas. 

No existe alarma en los accesos de 

·: g) No cuenta con sistemas de 
emergencia como detectores de humo, alarmas u. otr~ tipo de 'Sensor. 

h) Carece de señaléticas fuera de la 
sala indicando rutas de evacuación. 

i) No posee medios de extinción de 
fyego eri· la sala de serVidores. 

. 
j) No existe iluminaCión en la sala de 

~ . 
servidores. 

· k) No quenta con medios adecuados o 
sistemas de seguridad P.ara evitar que se sustraiga equipos de la sala de servidores. 

carteles 

1 

' 

/ 
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m) 
prohibición de uso de medios de grabación. 

No existen cartele~ o letreros sobre la 

3.2 Controles Ambientales. ' . 

a) 
a las instalaciones en la s~la de servidores. 

No se realiza limpieza con frecuencia 
. ' 

,-- ~ b) EL IPS carece de equipos de aire 
acondicionado, exclusivos para las salas de servidores. · 

. e) No hay un plan de contingencia para 
mantener la temperatura en la sala de servidores mediante aire· acondicionado. 

3.3 Suministro de Energía. 

a) El cableado de la sala no llega a un 
tablero de distribución en la sala de servidores, pero si a un tablero general. 

, b) . Los cables de syministro eléctricq 
llegan a la sala protegidos, pero ya en la sala se encuentran· desordenados y junto a· 
cables de red, no brindando la protección necesaria. 

e) No existe tablero de distribución ~n la 
sala de servidores, ni en las C?ercanías por lo que esta inaccesible. 

d) ·. La sala de servidores no cuenta con 
. iluminación, la Gual debería ser independiente a .la de los arranques de los equipos. 

e) No posee interruptores generales 
· ceréanos al acceso. 

f) No cue·nta con interruptor de 
'emergencia en serie, al interruptor general en la sala de servidores. . 

g) Los interruptores deben ir rotulados 
adecuadament~. al no existir tablero en la sala de servidores, no exi~te ningún tipo 1 

de rotulación. 

3.4 Compra y Mantención de arquitectura tecnológica. 

a) No cuentan con un inventario de 
equipos que ingresan y egresan a la sala ~e servidore·s. 

b) No existe registro de revisiones de 
in\lentario de equipamiento de la sala de seryido're~. 

9 
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d) No hay un procedimiento de 
seguridad para la salida de equipos de la sala de servidores. 

. e)' 
mantenimientó de los equipos de la .sala. 

No se cuenta con servicio de 

f) No se realiza mantenimiento d~ los 
equipos de la sala de servidores. 

Las situaciones mencionadas sobre la 
seguridad· física de la plataforma, controles ambientales, suministro de energía, 
compr~ y mantención de la arquitectur~ tecnológica, vulneran Id establecido en la 
letra e) del artículo 37 del referido decreto No 83, de 2004, que dispone, en síntesis, 
_que para el nivel avanzado de seguridad y del ambiente se aplicarán los numerales 
9.1 y 9.2 de la t\lorma Chilena NCh No 27.002, de 2009. 

. A mayor abundamiento, cabe precisar que 
el numeral 9.1 .1, dispone que· se deberían utilizar perímetros de segurida_q para 
proteger las Meas que contienen información e instalaciones de procesamiento de
información; 9.1.2, que ·las área·s de segur:idad deberían· estar ·protegidas por 
controles de entrada adecuados que aseguren el acceso sólo al personal autorizapo; · 
9.1.5, se debería diseñar y aplicar la protección física y las directrices para trabajar 
en áreas seguras; 9.2.1 , el equipamiento se debería ubicar o proteger para reducir· 
los riesgos ocasionados por amenazas y peligros ambientales, y oportunidades de 
acceso no autorizado; 9.2.2, se debería proteger el equipamiento contra posibles 
fallas en el suministro de energía y otras interrupciones causados por fallas en 
elementos de soporte; 9.2.3, Se debería protege! contra interceptación o daños el 
cableado de energía y dé telecomunicaciones que transporta datos o brinda soporte 
a servicios· de información; y 9.2.4, que el equipamiento se debería mantener 
adecuadamente para asegurar su continua disponibilidad e _integridad. 

En sus descargos, la autoridad regional 
manifiesta respecto al punto 3.1_, qúe es necesario clarificar que todas las sucursales 
del IPS - Chile Atiende y sus respectivas Direcciones Regionales no poseen 
servidores, sino que solo un rack de comunicaciones, y que la estrategia tecnológica 
se soporta a través de la denominada "Nube", sistema de almacenamiento .online, 
tal como. se solicita en instructivo presidencial 2019, que indica "First Cloud". 

Luego, en cuanto a lo objetado en el 
numeral 3.2, en las letras a), b) y·c), indica que .tomarán qontacto con el Jefe de 
Sucursal para implementar un régimen de aseo perió~ico con resguardo de equipos 

. electrónicos, y gue la cantidad de BTU,_(British Therrhan Unit, lo cual es el calor que 
emanan los ~quipos en dicha sala de servidores) emitidas por estos equipos, no 
sustenta la incorporación de equipos de enfriamiento adicional, ya que su propia 
ventilación es· suficiente. 

. Enseguida, sobre lo consignado en lo?. 
numerales 3.3 y 3:4, el IPS menciona que las observaciones no aplican, atendido 
qu~ el equipo es un rack de comunicaciones; y que se lleva un registro e inventario 

;¡P de equipos centralizadamente en TIC de la oficina de Santiago y se encuentra en 
4 . 
.,.-: . 
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registro de entregabtes del proyecto de Telecomunicaciones que implementó la 
empresa ENTREL para el servicio, respectivamente. · 

1 
. En primer lugar, sobre tos numerales 3.1 y 

3.3, es del caso señalar, que de las validaciones efectuadas por esta Contraloría 
Regional fue posible apreciar la existencia de un ordenador _que pone r:ecursos a 
disposición a través de una red en las dependencias de IPS- Chile Atiende, lo cual 
califica en la definición de servidores, situación por la cuai resultan apli~ables las 
observaciones contenidas en 'dichos apartados_ · 

En virtud de lo expuesto, y atendido que el 
servicio no entrega antecedentes que desvirtúen lo objetado en los numerales 3.1. y 
3.3, .se debe mantener lo observado. · · . . 

Por otra parte, respecto del numeral 3.2, 
letra a), cabe precisar que, si bien él IPS informa que se implementará un régimen 
de aseo periódico, considerando· que éste se materializará en el futuro, y ql:le no 
informa medidas destinadas a ·regularizar las situaciones detectadas en los literales 
b} y e}, se mantienen las observaciones formuladas. 

Luego, en;cuanto a lo.descrito en el numeral 
3.4, atendido que el servicio no acompaña .los registros e inventario·s que informa en 
su respuesta, ni el contrato suscrito con ENTEL, o los antecedentes que den cuenta 
de las mantenciones efectuadas a los servidores, sus revisiones, una bitácora de 
fallas regional y un procedimiento de seguridad, se debe mantener lo observado. 

CONCLUSIONES 

. En relación con las observa.ciones 
contenidas en ~1 presente informe, las que se mantienen en· S!J totalidad; procede 
que ~sa entidad adopte medidas para su regularización, dando estricto cumplimientp 
a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima 
necesario considerar, a lo .menos, las siguientes: . 

1 

1. En cuanto a lo indicado en el Capítulo 
· 11, Examen ,de la Materia Auditada, numerales 1.1, respecto a la aplicación 
TeamViewer versión 13 con la modalidad de uso free y 1.2, sobre la existencia de 
dos computadores Ucencias del software Winrar caducas, ese ser-Vicio deberá 
acreditar la desinstalación de los aludidos programas y deberá remitir un estado de 
avance regional del proceso ~e mejora tecnológica y del plan de renovación que 
informa en su respuesta, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción 
del .presente documento. (C}1 · · · 

-
Además, deberá tomar las medidas 

correspondientes para no. reiterar las vulneraciones a la letra b} del artículo 22 del 
párrafo 7 del citado decreto No 83, de 2004, y a lo dispuesto en los artículos 19 y 
.20, de la ya individualizada, ley No 17.336, que disponen que nadie podrá utilizar 

m- públicamente una' obra del dominio privado sin haber obtenido la autorización 
~\it'~4t4.& 
~ ';,f 
~ ~ ~~-----------------

l~m J.¡} e:. C.ómplej~. 
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expresa del titular del derecho de autor, y que a infracción de lo dispuesto hará 
incurrir al o los responsables en las sanciones civiles y penales correspondientes. 

2. · De lo descrito, en el Capítulo 11, 
Examen de la Materia Auditada, numeral 1.3, soi::Jre el uso de licencias crackeadas, 
la Dirección Regional deberá acreditar la desinstalación del software Winrar, y remitir 
la comunicación efectuada a los funcionarios, asociada a la prohibición de descargas 
de software, ambas· medidas comprometidas en su respuesta, en un plazo de 60 
días hábiles contado desde la recepción de este informe finaL (C)2 

. 
3. Sobre lo expuesto, ef~ el Capítulo 11 , 

Examen de la Materia Auditada, en el punto 2, sobre estructuras de Cuentas de 
Usuarios, esa entidad deberá acreditar que las contraseñas contengan las 
características consignadas en letra g) del artículo 28 del aludido decreto No 83, de 
2004 y en la letra b) del numeral 6.13 ·de la resolución exenta No 355, de 2019, del 
Director Nacional dei iP?, c.on el fiJl de resgú?lrdar la información altamente sensible 
que maneja .la entidad, dentro del plazo de. 60 días hábiles contado desde la 
recepción del presente documento, lo cual debe ser ·acredítado en el Sistema de 
Seguimiento .Y Apoyo CG:R. (MC)3 

4. En lo atingente a lo consignado-en el 
Capítulo 11, Examen de. la Máteria Auditada, numeral3.1, letras a), b), e) , h), 1) y m), · 
referidas a que el servicio no cuenta con sistemas de seguridad para impedir el 
paso a la sala de servidores, de que no existe ur:ta revisión de los derechos .de 
accesos a Jas áreas seguras, que no posee un libro o bitácora de registro de 
ingresos a l·a sala de servidores,' que carece de señaléticas fuera de la sala 
indicando rutas de evacuación, que no existen 'letreros o carteles informando deJa 
prohibición para fumar, consumir alimentos y 9ebidas, ni carteles o letreros sobre 1 

la prohibición de uso de medio~ de grabación, en cada caso, la Dirección Regional 
deberá acreditar tanto fotográfica .como documentalmente las 'medidas 
implementadas para regularizar las situaciones descritas, en un plazo de 60 días 
hábiles contados desde la recepción de este.dócumento, lo cual debe ser acreditado 
en el S'istema de Seguimiento y Apoyo CGR. (MC)2 

5. El"! relación a lo , objetado en el . 
Capítulo 11, Examen de la Materia Auditada, numerales 3.1, letras d), e) , f) , g), i), j) 
y k), relacionadas a que no se cuenta con medidas implementadas· ante la falla qe 
sístema de seguridad dé la sale;~, que no existe una puerta corta fuegos, ni alarma 
en los acqesos de la sala de servidores, puertas y ventanas, que no se cuerita con 
sistemas de emergencia como detectores de humo, alarmas u otro tipo de sensór, 
que no posee medios de extinción de fuego, que, no existe ·iluminación y que no . 
cuenta con medios adecuados o sistemas de seguridad para evitar que se 
sustraigan· equipos, en ese orden ; 3.2, letras.b) y e)., respecto de que eiiPS·carec~ 
de equipos de aire acondicionado y que no cuenta con un plan de contingencia 

· para mantener la temperatura en la aludida sala, respectivamente; y 3.3, literales 
a), b), e), ·d)~ e), f) y g) , asociadas a que el cableado de la sala no llega a un tablero 
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de distribución en la sala de servidores, que los cables de -suministro eléctrico 
llegan a la sala protegidps, pero en esta se encuentran desordenados· y junto a 
cables de red, que no existe tablero de distribución en la citada, ni en las cercaní_as 
por lo que· esta inaccesible, que la aludida sala no cuenta con iluminación, la cl:lal 

. debería ser independiente a la de los arranques de los equipos, que nó posee 
interruptores generales cercanos al acceso, que no cuenta con interruptor de 
emergencia en serie, y que al no existir tablero en la sala de servidores, no existe 
ningún tipo de rotulación de los interruptores,· en ese orden, · esa entidad deberá 
elaborar un plan de trabajo con las 'acciones correctivas tendientes a subsanar esas 
.falencias, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente 
informe, lo cual debe sér acredif~do en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 
(MC)3 . 

6. Respecto a lo . obje\é!do en el 
Capítulo 11 , Examen de la Materia Auditada, numeral 3.2, letr~ a), sobré la no 
rea)ización de limpieza con frecuencia a las instalaciones en la sala de servidores, 
el s~rvicio deberá informar el régimen de aseo comprometido en su respuesta, 
dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción de este documento, 
lo cual debe ser acr~ditado ~n el Sistemá de Seguimiento y Apoyo CGR. (MC)4 

7. De lo expuesto en el Capítul0 11, 
Exame.n de la Materia Auditada, , numeral ·3.4, sobre corppr~ y mantención de 
arquitectura tecnolqgica, contenidos en la.s letras ,a) a la f), la Dirección Regional 
deberá remitir los registros e inventarios que señala en su respuesta, el contrato 
suscrito con ENTEL, y e,l programa del proy.ecto en implementación,_ además de 
dar cuenta. de la ejecución del mismo, y de los antecedentes de las mantenciones 
efectuadas a los servidores, de las revisiones de estos, de la existencia de· una 
bitácora <;ie fallas regional y de un procedimiento de segurida<;i dentro del plazo ·de 
60 días hábiles contados desqe la recepción de este documento, io cual debe ser 

· acreditado én el S'stema_ de S~guimiento y Apoyo CGR. (MC)l -- · · 

Finalmente, para aquellas obser-Vaciohes 
que se mantienen, que fueron categorizadas como Altamente Complejas (AC) y 

· Complejas (C), se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de 
acuerdo al formato adjunto en el anexo No 3, en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
o en aquel menor que se haya fijado en cada caso, contado desde la recepción del 
presente Informe Final, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los 
antecedentes de respaldo respectivos. • . 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC) y 
Levemente Complejas (LC), la responsabilidad asociada a la validación -de l'as 
acciones correctivas emprendidas, . será del Encargado de Auditoría Interna 
respectivo o del funcionario que determine la Dirección Regional del Instituto ·de 
Previsión Social de la Región ·de Arica y Parinacota, y deberá ser acreditado. en el 

13 

' 1 



CÓNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIG>NAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento· que esta Entidad de Control puso 
a disposición de las entidades públicas. 

Remítase copia del presente informe al 
Director Regional del Instituto de Previ~ión Social de la R~gión de Arica y Parinacota. 

Saluda atentamente a Ud._, 

VIC 
Jefe nldad de Control Extemo 

., Contralorfa Regional de Arl y Parfnacota 
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_ÍNDICE DE,ANEX,OS 

MATERIA 
Pantallazos de comQutador con licencia de Winrar activa y crackeada 
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ANEXO No 1 

PANTALLAZOS DE COMPUTADOR CON LICENCIA DE WINRAR ACTIVA Y 
CRACKEADA 

0'>· 

o~ • 
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03 o '70 

Pvbt!Cddo 001 wln.rilr ( .. mhH 

Tfaduc-Jdo I.M.Jof 
Ot1·Uruo SPNKI!S 2000, S L 
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Fotografía N" 1 Software Winrar instalado co Licencia registrada por ínteFCambiosvirtuales.org, (Crack). 
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ANEXO No 2 

REVISIÓN SALAS DE SERVIDORES 

PRUEBA CUMPLE/NO 
CUMPLE 

SEGURIDAD FISICA DE LA PLATAFORMA 
¿Se cuenta con sistemas de seguridad para impedir el paso a la sala de No Cumple 
servidores? 
¿Se revisan periódicamente los derechos de acceso a las áreas· seguras? No Cumple . 
¿Se tiene un registro de las personas que ingresan a las instalaciones 
mediante su cédula de identidad o pasaporte, considerando dentro de la No Cumple 
información, fecha, propósito, duración, visitante, quien autorizó la visita y 
que haya sido autorizado previamente? 
¿,Se ·cuenta con medidas implementadas ante la falla del sistema de 

No Cumple seguridad? 
¿El perfmetro de la sala de servidores es de concreto o material sólido? Cumple 
(,Existen puertas· cortafuegos? . No Cumple 
¿Las ventanas poseen protección externa? Cumple 
¿Existe alarma en los accesos (puertas y ventanas)? No Cumple 
¿Se cuenta con sistemas de emergencia como son detectores humo, No Cumple 
alarmas; u otro tipo de sensores? 
¿Existen señalizaciones a<;lecuadas en las salidas de emergencia. y se tienen 

No Cumple establecidas rutas de evacuación? 
¿Se tienen medios adecuados · para extinción de fuego en la sala de 

No Cumple servidores? ~ 

¿Se cuenta con iluminación adecuada y con iluminación de _emergencia en 
No Cumple casos de contingencia? 

¿;Se tienen sistemas de seguridad para evitar que se sustraiga equipo de las 
instalaciones? · No Cumple 

;_Existen prohibiciones para fumar, consumir alimentos v bebidas? · No Cumple 
;.Se prohibe el uso de medios de qrabación? 

o • 

No Cumple. .. 
¿Se cuenta con suficientes carteles. en lugares visibles. que recuerden estas No Cumple 
prohibiciones? 

. No hay materiales· de apoyo al interior de la sala Cumple· 
CONTROLES AMBIENTALES 

¿Se limpian las instalaciones con frecuencia? No Cumple 
¿Existen equipos de aire acondicionado? ' No Gumple 

¿Con cuanta frecuencia se revisan y calibran los equipos de aire No Cumple 
· acondicionado? 

¿Se tiene contrato de mantenimiento para los equipos dé aire No Cumple 
acondicionado? 

¿Se tiene plan de contingencia en caso de que fallen los equipos de·aire No Cumple 
acondicionado? 

f SUMINISTRO DE ENERGIA 
¿La instalación eléctrica se realizó especfficamente pata la sala de Cumple 
servidores? . 
¿;El cableado llega a un tablero de distribución? No Cumple 
¿Los cables de suministro eléctrico se encuentran protegid9s? No Cumple 
¿El tablero de distribución está en la sala, visii;Jie y accesible? No Cumple 
¿La iluminación no está alimentada con el mismo-arranque que los eguipos? No Cumple 
¿Se cuenta con interruptores generales cercanos a los accesos? No Cumple 
¿Se cuenta con interruptores de emergencia en serie al interruptor general? No Cumple 
¿Se tiene fnterruptores rotulados adecuadamente? No Cumple 
¿Se tienen protecciones contra corto circuitos? 1 No Cumple 
¿Se tiene algún equipo de energía auxil_iar? Cumple 
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¿Se encuentran debidamente separados los cabJes de comunicación y de 
corriente? ' No Cumple. 

COMPRA Y MANTENCIÓN DE ARQUITECTURA TECNOLOGICA 
¿Se cuenta con un inventario de iodos los equipos que integran la sala de 

No Cumple servidores? 
¿Se reyisa con frecuencia el inventario de la sala? No Cumple 
¿Se posee bitácoras de fallas detectadas en los equipos? No Cumple 
¿Existen pre~auciones de seguridad al salir un equipo de la sala? No Cumple 
¿Se cuenta ccin servicio de mantenimiento p·ara todos los equipos? No Cumple 
¿Con cuanta frecuencia se realiza el mantenimiento a los equipos? No Cumple 
;.Se supervisan los trabajos realizados al interior de la sala? Cumple .. Fuente: Elaborac1on prop1a, de acuerdo a las validaciones realizadas en las salas de servidores del IP~ . 

.. 
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ANEXO No 3ANEXO, ESTADO DE OBSERVACIONES INFORME FINAL No 953, DE 2019 

N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

' 

MATERIA DE~ · REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA , 
OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS 

Capítulo 11. Examen · Respecto a la 5se servicio deberá acreditar la desinstalación del de los 
utílización del 

de la Materia software . C:. Compleja aludidos programas y deberá remitir un estado de avance 

MEmDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTA
CIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
. NUMERA

CIÓN DEL 
DOCUMEN

TO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIO
NES Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Auditada, numeral 1. 1 TeamViewer. regional del proceso de mejora tecnológica y del plan de 
~C~-.t~1 ~1-1 ~E~~~~S_o_b_r_e~1 1·-ce_n_c~1·a_s_d_e~1~~~~~~ ~novaciónqueinfumaensu~spue~a.enunp~zode60~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~ 

apl u 
0 

' xamen software Wl'nrar días hábiles contados desde la recepción del presente -
de la Materia -C: Compleja documento. 1 

Auditada, numeral 1.2 caducadas. 

Capítulo 11, Examen 
de la Materia 

Aud itada, numeral 1.3 

· ... Capítulo 11, Examen 
de la Materia 

Auditada, numeral 2 

Capítulo 11,· Examen 
de la Materia 

Auditada, numeral ·. 
3.1 , letras a), b), e), 

h), 1) y m) 

Sobre· el uso de 
licencias 

crackeadas. 

·-
' -
Sobre estructuras 

de cuentas de 
'usuarios. 

Sobre deficiencias 
én la seguridad 

física de la 
plataforma. 

<;:Compleja 

MC: 
Medianamente 

· Compleja 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

La Dirección Regional deberá acreditar la desinstalación del 
software Winrar, y remitir la comunicación efect!Jada a los 
funcionarios. · asociada a lá prohibición de descargas de 
software. ambas medidas comprometida en su respuesta, 
en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción 
de este informe final. 
Esa entidad deberá acreditar que . las contraseñas 
contengan las características consignadas en letra g) del 
artículo 28 del aludido decreto No 83, de 2004 y en la letra 
b) del numeral6.13 de la resolución exenta w 355, de.2019, 
·del Director Nacional del IPS, con el-fin de resguardar la 
información altamente sensible que maneja : la entidad, · 
dentro del .plazo d.e 60 días hábiles conta-dos desde la 
récepción del presente documento, lo cual debe ser 
acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 
La Dirección Regional debe.rá .acreditar tanto fotográfica 
como docum~ntalmente las medidas implementadas para 
regularizar las situacíónes descritas, en un plazo de 60 días 
hábiles contados desde la recepción de este documento. lo 
cual debe sér acreditado en el Sistema· de Seguimiento_ y 
Apoyo CGR. -
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Capitulo 11, ·Examen. 
de la Materia 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

MATERIA DE LA COMPLEJIDAD 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS 

Sobre deficiencias 
en la seguridad 

física de la 
. plataforma. 

Me: · 
Medianamente 

Compleja 

.:. 

.MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTA
CION DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERA
CIÓN DEL 

DOCUMEN
- TO DE· 
RESPALDO 

OBSERVACIO
NES Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

. Auditada, numeral · 
3.1 , letras d}, e), f) g} 

i) j) y k)· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Esa entidad debe~ e~bornr un ~ande trnb~o con ~s~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~ 

Capítulo ll, Examen Respecto de los MC: acciones comictiva.s tendientes a subsanar esas falencias, 
de la Materia 

controles Medianamente en un plazo de 60 días hábiles contado desde la-recepción 
. ~~~:t~~~sn~~e~~l ambientales. Compleja del presente informe, lo cual debe ser acreditado en el 

~C~a~p~~~u~b~I~I.~E~x~a~m~e-n~~~~~~~~~~~~~~S~tema~eSeguim~Ato~ApoyoCGR. · ~~~~~~~~-~~ ~~~~~~~~~~, 

de la Materia 
Auditada, numeral 

3.3, letras a), b}, e}, d) 
e), f) Y g) 

Capitulo 11, Examen 
de la Materia 

Auditada, numeral 
3.2, le~ra a) 

Capitulo 11, Examen 
de la Materia 

Auditada, numeral 3.4 
. . -

• 1 

Sobre el 
suministro de 

energía. 

Sobre controles 
ambientales. 

Sobre compra y 
mantención de 

arquitectura 
tecnológica. 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

El servicio deberá informar el régimen de aseo 
comprometido en su respuesta, dentró del plazo de 60 días 
hábiles contados des.de la recepción de este docu!Jlento, lo 
cual debe ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR. 

MC: 

La Dirección Regional deberá remitir los registros e 
inventarios que sefíala en su respuesta, el contrato suscrito 
con ENTEL, y el programa del proyecto en implementación: 

Medianamente 
Compleja 

· -además de dar cuenta de la ejecución del mismo, y de los 
antecedentes de las mantenciones efectuadas a los 
servidores, de· las revisiones de éstos, de la existencia de 
una bitácora de fallas regional y de un procedimiento de 
seguridad dentro del_ plazo de 60 días hábiles contados 
desde la recepción Qe este documento, lo cual debe ser 
acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 
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